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El despacho de abogados, economistas y graduados sociales Escura organizó junto al portal web líder en

el sector residencial Inforesidencias un seminario sobre los Recursos Humanos en las residencias y en

particular en la labor de las gerocultoras.

La jornada, bajo el título “Seminario sobre Recursos Humanos en residencias: Optimizando la gestión de

las gerocultoras”, abordó los objetivos del trabajo de las gerocultoras (auxiliares de geriatría). Destacando

la labor de estas trabajadoras y trabajadores cómo imprescindible en la atención directa de las actividades

de la vida diaria de las personas residentes.

El ponente del seminario Gómez Ordoki, profesional de servicios sociales desde 1990 y diseñador de

varios aplicativos de gestión de recursos humanos, propuso la utilización de DENAdat, herramienta que

permite gestionar las necesidades del auxiliar de geriatría de una manera equilibrada, e�ciente y conforme

a un determinado conjunto de tareas, directas e indirectas, implícitas en cualquier contexto de atención.

Los objetivos del seminario se dividieron entre cualitativos y cuantitativos. Los objetivos cualitativos pasan

por una gestión de las unidades de atención en función del per�l de dependencia y la aplicación de un

modelo estándar y sistematizado, que permita evaluar los servicios y los procesos de trabajo de las

organizaciones. Los objetivos cuantitativos deben tener en cuenta la dimensión y la distribución de las

plantillas de gerocultoras.
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